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PROPUESTA DE NIVELACIÓN PRIMER PERIODO ETICA-SEXTO Y SEPTIMO 2020 
Nombre del estudiante: __________________________________________________ Curso:____________ 
Fecha: _____________________ PROFESORA BIBIANA CASAS  
Responda a las siguientes preguntas de selección múltiple con única respuesta. Sólo se admite una respuesta por pregunta, 
resáltela o enciérrela. 
1. En la siguiente caricatura de Quino, Susanita demuestra 
una actitud de rechazo que puede en un caso real hacer 
evidente la violación de un derecho fundamental derechos 
como: 

  
a. La justicia 
b. La diversidad cultural 
c. La igualdad 
d. La exclusión social. 
 
2. El 7 de febrero de 1989, en el lugar conocido como la 
vereda Guaduas, jurisdicción del Municipio de San Alberto, 
Departamento de El Cesar, Colombia, Isidro Caballero 
Delgado y María del Carmen Santana fueron capturados por 
una patrulla militar conformada por unidades del Ejército de 
Colombia acantonadas en la base militar Líbano. La 
detención se produjo por la activa participación del señor 
Isidro Caballero Delgado como dirigente sindical del 
magisterio santandereano desde hacía 11 años. Las dos 
personas se encontraban promoviendo la participación del 
pueblo para la realización del “Encuentro por la Convivencia 
y la Normalización” que se realizaría el 16 de febrero de 1989 
en el Municipio de San Alberto. Esta era una actividad 
organizada por el “Comité Regional de Diálogo”, cuyo 
objetivo era “ procurar una salida política al conflicto 
armado, propiciando encuentros, foros y debates en 
diferentes regiones”. Se entablaron acciones judiciales y 
administrativas para ubicar el paradero de los desaparecidos 
y sancionar a los responsables directos pero no se obtuvieron 

resultados positivos. Tampoco se obtuvo reparación de los 
perjuicios causados. Puede afirmarse que los desaparecidos 
Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana fueron 
víctimas de la violación de derecho un derecho fundamental 
como 
a. La libertad de culto 
b. La libertad 
c. La educación 
d. El trabajo 
 
3.Existe un grupo de derechos conocidos como derechos de 
primera generación, los cuales se refieren a los derechos 
civiles y políticos. Estos fueron los primeros que exigió y 
formuló el pueblo en la Asamblea Nacional durante la 
Revolución francesa.  Este primer grupo lo constituyen los 
reclamos que motivaron los principales movimientos 
revolucionarios en diversas partes del mundo a finales del 
siglo XVIII. Entre ellos se encuentran 
a. Derecho a la protección de los niños 
b. Derecho a tener un juicio justo. 
c. Derecho a gozar de un ambiente sano. 
d. Derecho a la asociación. 
 
3.Los derechos de segunda generación los constituyen los 
derechos económicos, sociales y culturales, debido a los 
cuales, el Estado de Derecho pasa a una etapa superior, es 
decir, a un Estado Social de Derecho. surgen en el siglo XIX y 
el socialismo mediante las luchas obreras, reivindicó en su 
discurso muchos de ellos, entre los cuales se encuentran 
a. Derecho a la educación 
b. Derecho al buen nombre 
c. Derecho a la vida 
d. Derecho a la libertad de género 
 
3. Los derechos de tercera generación son conocidos como 
derechos colectivos. Este grupo fue promovido a partir de la 
década de los setenta para incentivar el progreso social y 
elevar el nivel de vida de todos los pueblos, en un marco de 
respeto y colaboración mutua entre las distintas naciones de 
la comunidad internacional. Entre ellos se encuentran 
a. Derecho a la conservación de las especies en peligro 
b. Derecho a un nombre 
c. Derecho a la paz 
d. Derecho a la honra 
 
4. El miércoles 7 de febrero de 2007, la Corte Constitucional 
falló a favor de una demanda de inconstitucionalidad contra 
los artículos 1 y 2 de la Ley 54 de 1990, que de acuerdo con 
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la ONG Colombia Diversa, eran contrarios a la dignidad 
humana y libre asociación. De acuerdo con el fallo, las parejas 
del mismo sexo tienen derechos patrimoniales iguales a los 
de las parejas de heterosexuales que viven en unión libre. El 
fallo de la Corte Constitucional 
a. Fomenta la discriminación de acuerdo con la orientación 
sexual. 
b. Favorece los derechos patrimoniales de los hijos de una 
unión familiar. 
c. Reconoce los derechos de los ciudadanos sin importar la 
orientación sexual. 
d. Propicia la división de los colombianos por asuntos sin 
importancia. 
 
5.Enviar fotos semi o desnuda a otra persona con 
implicaciones de carácter sexual se denomina.  
a. Bullying. 
b. Ciberacoso. 
c. Groming. 
d. Sexteo 
 
6. Hermes Castillo se encontraba con su hermana en un local 
nocturno de la ciudad de Caracas en Venezuela. Al parecer, 
el novio de la hermana llegó al lugar y vio al joven con su 
novia sin saber que era su hermano, en un arranque de celos, 
lo lanzó al piso y sin mediar palabras le disparó, dejándolo 
mortalmente herido. Frente a esta situación puede afirmarse 
que existió una violación a un derecho de 
a. Segunda generación 
b. Tercera generación  
c. Primera generación 
d. Primera y segunda generación 
 
7.Toda forma de acoso escolar, prolongada que afecta al 
estudiante es conocida como: 
a. Bullying. 
b. Ciberacoso. 
c. Groming. 
d. Sexteo 
 
8.El 4 de mayo se conmemoró el día internacional de la 
libertad de prensa. En países como Venezuela y Colombia, 
que experimentan situaciones difíciles de orden público, 
muchos periodistas afirman que el año pasado se registraron 
131 agresiones directas contra la prensa en Colombia con un 
total de 164 víctimas. La cifra incluye desde amenazas 
colectivas contra comunicadores en Bogotá y el 
departamento de Valle del Cauca, pasando por la destrucción 
del computador de un periodista, hasta la detención de un 
fotógrafo en Medellín. Esta situación demuestra que en 
nuestro país algunos sectores de la prensa sufren la violación 
del derecho a 
a. La vida. 

b. La verdad. 
c. La libertad de expresión. 
d. El trabajo. 
 
9.La siguiente imagen es una crítica frente a las violaciones 
de derechos como. 

 
a. Libre desarrollo de la personalidad. 
b. Libertad de culto y respeto por las diferencias. 
c. Igualdad. 
d. La educación. 
 
10.Si el artículo 12 de la constitución nacional afirma que 
nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Un delito 
que expresa una violación al artículo es: 
a. La violación sexual. 
b. Trata de personas o blancas. 
c. Secuestro 
d. Todos los anteriores. 
 
11.Defina los siguientes conceptos vistos en el periodo: 
a. Bullying. 
_________________________________________________
________________________________________________ 
b. Ciberacoso: 
_________________________________________________
________________________________________________ 
c. Groming 
_________________________________________________
________________________________________________ 
d. Sexteo. 
_________________________________________________
________________________________________________ 
 


